
CODIGO DANE: 325754005412

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-4

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 5, 29

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 6

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 7

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 8

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 9

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 10-11

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 12-13

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 14-16

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 17-25

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 26-28

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X No aporta certificado

7

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 40-44

8
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 45-46

9 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X Folio 47-48

10

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 49-51

11 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 52-54

12

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 55

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 56-64

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 56-64

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

13

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE 

DIOS - CEMID  NIT.800.215.465-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 425754001811

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 36-37

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-20

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 21-27

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 28

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 29-35

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 38-45

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 46

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 47

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 48-49

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 50-51

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 52

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 53-57

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 53-57

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMENEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

C.A. CONSULTORES S.A.S.  NIT.900.681.571-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004513

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-20

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 21-32

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 32-39

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 40

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 41-71

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 72-78

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 79

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 80

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 81-82

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 83-84

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 85-87

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 88-96

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 88-96

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALFONSO REYES S.A.S.   

NIT.900.028.672-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754002154

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 19-24

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 25

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 26-41

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 42

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 43

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 44

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 45-46

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 47-48

11
Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y 

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y 
X Folio 49

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

público

Folio 50-52

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

público

Folio 50-52

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MARIA MAGDALENA 

E.U.  NIT.900.023.642-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003479

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 8-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11-12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-21

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 22-23

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 24-29

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 30-34

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35-36

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 37-40

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 41-127

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 128

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 129

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 130-131

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 132-133

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 134

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 135-140

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 135-140

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

CENTRO EDUCATIVO LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS E.U.   

NIT.900.029.154-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001662

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 33, 36, 40

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 18-23

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 24-31

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 32

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 34-43

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
No aporta proyecto de inclusión

Folio 44-90

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 91

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 92

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 93-94

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 95-96

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 97

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 98-103

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 98-103

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA S.A.S.  

NIT.832.006.547-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004335

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-9

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 10-12

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 13

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 14

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 15-16

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 17-18

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 19-20

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 21-23

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 27

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 28-42

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 43-53

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 54

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 55

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 56-57

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 58-59

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 60

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 61-66

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 61-66

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO SANTA TERESITA DE SOACHA EL TREBOL S.A.S. 

NIT.900.348.168-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004203

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11-12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-16

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 17-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-22

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 23-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X No aporta DANE

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 32-46

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 47-59

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 60

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 61

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 62-63

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 64-65

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 66-82

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 83-93

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 83-93

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

LICEO ANGEL DE LA GUARDA E.U.  NIT.900.013.066-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004904

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-5

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 6-24

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 7

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 8

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 9

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 10

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 11-12

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Aporta matricula mercantil

Folio 13

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 17

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 18-25

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 26-33

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 34

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 35

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 36-37

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 38-39

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 40

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 41-45

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 41-45

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

CENTRO EDUCATIVO LICEO PEDAGÓGICO SAN NICOLAS SAS  

NIT.900.024.556-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003592

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-10

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 11-44

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 12

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 13

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 14

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 15-16

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 17-18

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 21-23

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 24-34

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 35-41

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 42-43

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 45-63

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 64-111

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 112

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 113

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 114-115

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 116-117

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 118

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 119-127

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 119-127

ADJUNTO UN (01) CD

1. PAOLA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR SAN AGUSTIN E.U.  

NIT.900.015.263-0

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 18-21

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X No aporta DANE

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X No aporta documento

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X No aporta documento

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 29

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X No aporta documento

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta documento perosna 

natural 

Folio 30

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 31-32

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Certificacion suscrita año 2017

Folio 41

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 33-47

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 33-47

ADJUNTO UNA (01) USB

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO LA SALLE EU                    NIT.900.013.468-

4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754002979

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-21

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 22-26

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 27-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33-34

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 35-38

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 39-73

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 74

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 75

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 76-77

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 78-79

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 80

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 81-86

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 81-86

ADJUNTO UNA (01) USB

1. LIGIA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 

SOACHA LTDA NIT.900.011.978-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004122

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-11

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 12-14

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 15

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 16-17

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 18-19

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 20-22

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 23-26

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 27-28

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 29-41

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 42-58

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 59

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 60-84

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 85-97

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 98

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 99

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 100-101

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 102-103

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 104-108

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 109-139

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 109-139

ADJUNTO UN (01) CD

1. FELIPE DIAZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO LEON MAGNO LTDA  NIT.832.004.921-5

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003517

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 16-24

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 25-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Actualizar contrato de 

arrendamiento

Folio 32-52

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 53-73

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 74

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 75

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 76-77

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 78-79

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 80

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 81-86

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 81-86

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

LICEO INFANTIL LEONARDO DA VINCI E.U.               

NIT.900.016.756-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754002057

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 3-4

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-11

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 12

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 13

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 14

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 15

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 16-17

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X

No aporta formato

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Documento incompleto

Folio 19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 20-21

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 22-27

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 28

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No aporta contrato de 

arrendamiento

Folio 29-36

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 37-82

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 83

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 84

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta persona juridica

Folio 85

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X
No aporta persona juridica

Folio 86

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 87

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 88-91

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 88-91

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO DE SAN MATEO E.U.  

NIT.900.022.865-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004238

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8-16

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 17

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 18-19

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 20

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 21-22

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 23-24

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 25-29

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 30

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 31-43

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 44-45

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 46-73

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 74-89

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 90

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 91

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 92-93

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 94-95

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 96

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 97-109

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 97-109

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA  NIT.900.029.126-0

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004581

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 2-3

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

No aporta certificado de 

nomenclaura

Folio 10

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 15

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 17

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 19

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 21

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 23-24

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 27-30

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 35-45

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 48-60

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 63

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 65-68

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 70-122

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 124

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 126

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 128-129

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 131-132

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 135

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 136-145

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 136-145

ADJUNTO UN (01) CD

1. PAOLA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PEDAGÓGICO SAGRADA 

SABIDURIA SOACHA SAS NIT. 900.017.417-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004645

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13-14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-16

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 17-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-26

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 27-34

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 36-46

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 47-61

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 62

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 63

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 64-65

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 66-67

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 68

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 69-74

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 69-74

ADJUNTO UN (01) CD

1. LIGIA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

LICEO MONTESSORI DE SOACHA  E.U. NIT.900.031.734-5

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001778

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-3

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 4-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-20

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 21-27

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 28-29

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 30-31

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 32-40

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 41

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 42

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 43-44

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 45-46

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 48

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

público

Folio 49-72

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

público

Folio 49-72

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL SANTA ANA  NIT. 

900.028.468-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003606

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-12

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 13-25

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo. X
No aporta formato

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 26-28

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1
X

No aporta formato

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 29-31

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 32-33

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 34-38

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 39-54

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 55-61

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 62

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 63-94

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 95-144

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 145

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 146

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 147-148

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 149-150

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 151

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 152-184

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 152-184

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL 

JOAQUIN MONTOYA  NIT.832.003.813-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004033

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 5-6

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 8-11

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 13-14

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 16-17

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 19

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 21

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 23

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 25-26

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Camara y comercio no vigente

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 36-44

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 45-46

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 47-53

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 54-60

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 61

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 62

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta certificado persona 

juridica

Folio 63

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 64-65

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 66

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 67-73

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 67-73

ADJUNTO UN (01) CD

1. PAOLA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

LICEO INTEGRAL LOS ALISOS E.U.                               

NIT.832.001.894-0

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003312

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 20-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 26-31

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 32

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 33-37

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
No aporta 

Folio 38

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 39

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 42

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 40-43

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 41-44

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 45

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 46-63

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 46-63

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA S.A.S.  

NIT.832.007.095-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004521

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-17

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 18-19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 20-26

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 27-33

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 36-47

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 48-63

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 64

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 65

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 66-67

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 68-69

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 70

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 71-77

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 71-77

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

GIMNASIO MODERNO COLOMBIANO  NIT.900.014.833-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003886

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 114-112

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 110-106

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 104

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 102

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 100

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 99

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 98

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 96-95

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 93-92

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 88-82

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 80

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Documento aportado del año 2018, 

actualizar

Folio 78-73

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 63-50

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 48

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 46

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 44-42

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 40-39

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 37-29

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Aclarar activos y pasivos corrientes

Folio 1-5

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Aclarar activos y pasivos corrientes

Folio 1-5

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SATELITE S.A.S  NIT.900.019.440-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754002162

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-5

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 51

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 66

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 73

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 74

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 75

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 76-77

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 6-9

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 10-15

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 16-22

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 23-24

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 52-65

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 29-50

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 67

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 68

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 69-70

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 71-72

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 78-86

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 87-99

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 87-99

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA LTDA  

NIT.900.014.553-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754000771

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X

Representante legal no aparace en 

Camara y comercio

Folio 16-19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 20-24

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 25-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31-32

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 33-37

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 38-44

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 45

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 46

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 47-48

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 49-50

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 51

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 52-57

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 52-57

ADJUNTO UN (01) CD

1. PAOLA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN LTDA  NIT.900.013.745-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003428

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 12-38

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 39-40

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 41-45

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 47-50

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 60-61

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No aporta certificados de tradicion y 

libertad

Folio 62-64

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 65-154

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 155

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 156

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No aporta certificado

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

Folio 159-160

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 161-162

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 163-169

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 163-169

ADJUNTO UN (01) CD

1. LIGIA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA:

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

CONVIVENTIA  NIT. 830.016.196-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003410

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 18-22

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 23-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 32-75

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 76-97

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 98

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 99-100

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta certificado persona 

juridica

Folio 101

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X

No aporta certificado persona 

juridica

Folio 102

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 103

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 104-122

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 104-122

ADJUNTO UN (01) CD

1. FELIPE DIAZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO 

JUAN PABLO II   NIT.900.014.319-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001450

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13-14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-17

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 18-22

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 23-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 26-38

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 39-40

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 41-51

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 52-65

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 65-1

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 66

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta persona juridica

Folio 67

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X
No aporta persona juridica

Folio 68

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 69

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 70-81

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 70-81

ADJUNTO UN (01) USB

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO LA ALAMEDA LTDA   

NIT.900.018.821-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004530

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 13-18

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 19

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 20-21

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 22

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 23

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 24-25

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 26-28

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 30-36

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 37

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 38-65

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 66-120

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 121

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 122

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 123-124

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 125-126

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 127

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 128-132

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 128-132

ADJUNTO UN (01) CD

1. LIGIA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUTO PEDAGÓGICO LAURA VICUÑA EU    

NIT.900.013.096-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001905

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 

X

Formato incompleto

Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-16

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 17-18

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 19-25

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 26

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 27-30

7

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 31-40

8
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X No aporta documento

9 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X Folio 42

10

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 43-44

11 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 45-46

12

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 47-50

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 51-56

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 51-56

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

13

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL E.U. 

NIT.900.015.152-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001212

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8, 44

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-29

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 30-35

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 36

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 37-43

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 94-54

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 55

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 56

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No adjunta certificado persona 

juridica

Folio 58

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 57-59

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 60

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 61-67

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 61-67

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA E.U.   

NIT.900.012.521-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001042

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No anexa certificado de 

nomenclatura 

Folio 8 

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 12

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 13-14

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 15-19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 22-23

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 24-37

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 38-39

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 40-48

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 49-50

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 51

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 52

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 53-55

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 56-57

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 58-59

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 63-82

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 63-82

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO LTDA NIT. 860.519.150-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005617

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 4, 14

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 4 

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X

Folio 5

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X
Folio 5

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 6

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 6-16

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 17-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X No adjunta

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 12-13

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X No adjunta

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 19

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X No adjunta

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No adjunta

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No adjunta

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X

No se encuentra firmado por 

contador

Folio 24-27

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 22-23

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 22-23

ADJUNTO UN (01) CD

1. FELIPE DIAZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO EDUCATIVO NUEVO DUCALES S.A.S. 

NIT. 900.570.166-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004360

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 29

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 

X

Formato no se encuentra bien 

diligenciado

Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 16-17

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 18-25

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 26

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 27-28

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 30-40

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 41

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 42

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 43-44

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 45-46

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 47

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

No adjunta cedula, tarjeta 

profesional y antecedentes junta 

central de contadores

Folio 48-49

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 48-49

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZ NOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO GARCIA HERREROS EU NIT. 900.012.426-0

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004441

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

Certificado de nomenclatura no 

coincidi con la sede 2

Folio 9-11

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 12

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 13

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 14

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 15

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 16-18

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 20-22

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 23-27

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 28-34

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 36-40

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 41-61

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 62

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 63

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 64-65

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 66-67

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 69

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 70-75

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 70-75

ADJUNTO UN (01) USB

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

CENTRO EDUCATIVO LICEO MARIA INMACULADA S.A.S. 

NIT.900.025.306-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004131

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-22

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 23-35

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 36

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 37-40

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 41-44

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 45

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 46

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 47-48

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 49-50

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 51-54

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 55-57

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 55-57

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERATO NIÑO JESUS 

EU  NIT. 900.031.518-0

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001771

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

Certificado de nomenclatura no 

aporta

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 16-21

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 22-28

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 29

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Renovar contrato

Folio 30-33

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 34-74

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 75

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 76

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 77-78

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 79-80

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 81

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 83-86

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 83-86

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES E.U.  NIT. 900.013.967-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005064

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 14-15

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-20

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 21-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 26-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33-34

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 35-45

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X DOCUMENTO NO ADJUNTO

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 53

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X Folio 54-64

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 55-56

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 57-58

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 59

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 60-65

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 60-65

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRÉS MAURICIO RODRIGUEZ GONZÁLEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO INFANTIL NUEVO HOGAR S.A.S.  NIT.900.891.728-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005153

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-4

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

Anexa formato pero no certificado 

de nomencaltura

Folio 5

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 6

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 7

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 8

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 9

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 10

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Anexa matricula mercantil

Folio 11

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 12-15

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 16-22

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 23

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No adjunta contrato de 

arrendamiento

Folio 24

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 25-26

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 27

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 28

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 29-30

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 31-33

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 34

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 35-40

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 35-40

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2018

JARDIN INFANTIL EL PRADITO SAS  NIT. 901.207.091-9

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004629

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 3-4

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 9-14

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 15

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 16

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 17

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 18

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 19-20

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 21-22

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 24-27

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 28-34

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 36-49

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 50-94

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 95

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 96

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 97-98

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 99-100

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 101-113

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 114-119

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 114-119

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL G. GONZÁLEZ NOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO COMERCIAL OASIS E.U.   

NIT.900.013.009-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003436

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

No adsjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11-12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-16

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 17-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-23

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 24-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
No aporta certificado de tradicion 

y libertad

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 52-71

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 73

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 74

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 77-78

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 75-76

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 79-80

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 81-87

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 81-87

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMERICA E.U.  

NIT.900.030.342-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004959

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 16-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 18-27

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 28-35

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 36

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No coincide los certificados de 

libertad con certificados de 

nomenclatura

Folio 37-48

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 46-114

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 115

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 120

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 116-117

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 118-119

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 121

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 122-126

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 122-126

ADJUNTO UN (01) CD

1. LIGIA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

CENTRO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN DE SOACHA E.U.  

NIT.900.023.451-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001921

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 15

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 16

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 17

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 18

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 19-20

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 21-22

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 24-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 26-33

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 34

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 35-47

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 48-50

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 51

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 52

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 53-54

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 55-56

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 57

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
No especifica activo ni pasivo 

corriente

Folio 58-62

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
No especifica activo ni pasivo 

corriente

Folio 58-62

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO PEDAGÓGICO LOS OLIVIOS E.U.   

NIT.900.026.808-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003649

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 2-3

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 4-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X NO ANEXA FORMATO

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X NO ADJUNTA DOCUMENTO

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

NO ADJUNTA CERTIFICADO DE 

TRADICION Y LIBERTAD, 

ACTUALIZAR CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 41-52

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 53

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 54

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta certificado de persona 

juridica

Folio 55

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X

No aporta certificado de persona 

juridica

Folio 56

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 57

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 58-62

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 58-62

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

CENTRO EDUCATIVO GIN GABI NIT. 901.272.275-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005234

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No aporta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 14-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 18-21

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 22-35

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X
Folio 36

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 37-38

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Folio 40-41

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 39

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 40

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 42-46

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 43

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 46

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 44-66

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 44-66

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SUEÑOS DEL FUTURO 

LTDA  NIT. 900.199.984-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001549

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 3-4

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-11

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 12, 57

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 13

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 14-15

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 16

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 17

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 18-19

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 20-23

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 24-31

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 32-43

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 44-45

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 46-56

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 58-79

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 80

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 81

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No adjunta certificado persona 

juridica

Folio 82

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 83-84

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Certificación reciente

Folio 85

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 86-92

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 86-92

ADJUNTO UN (01) CD

1.    FELIPE DIAZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO NUEVA ANDALUCIA S.A.S.  NIT.900.444.502-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001859

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 15

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 16

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 17

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 18

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 19-20

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 21-22

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 23-24

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Regimen Controlado, Colegio 

contrata 2019 con la SEM, por 

cumplir con percentil 35

Folio 26-31

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 32-33

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 34-58

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 59-78

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 79

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 80

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 81-82

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 83-84

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 85

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 86-93

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 86-93

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES S.A.S.  NIT.900.012.790-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001221

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8-10

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 11

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 12-13

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 14

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 15-16

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 17-18

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 19-21

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 22-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 26-34

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 35

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 36-42

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 43-74

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 75

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 76

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 77-78

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 79-80

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 81

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 82-89

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 82-89

ADJUNTO UN (01) CD

1.    MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO RICAURTE DE SOACHA E.U.  

NIT.900.031.481-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004351

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7, 10

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 11

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15-16

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 17-19

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 20-23

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 24-29

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 30

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 31-44

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 45-62

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 63

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 64

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 65-66

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 67-68

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 69

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 70-77

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 70-77

ADJUNTO UN (01) CD

1.  MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA LTDA  

NIT.900.013.165-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005129

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

No adjunta certificadp 

nomenclatura

Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10-11

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 

X

Formato mal diligenciado

Folio 12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X No adjunta información

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X No adjunta información

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X No adjunta información

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X No adjunta información

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X No adjunta información

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X No adjunta información

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No adjunta información

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No adjunta información

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X No adjunta información

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X No adjunta información

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X No adjunta información

ADJUNTO UN (01) CD

1.    MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

GIMNASIO MODERNO LOS CEDROS  NIT.19.448.347-

1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003614

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8-11

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 12

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 13

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 14

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 15-16

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 17-18

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 19-20

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 21-26

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 27-31

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 32

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 33-39

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 40-49

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 50

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 51

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 52-53

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 54-55

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 56

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 57-68

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 57-68

ADJUNTO UN (01) CD

1.  XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO INFANTIL PARQUE DEL SOL S.A.S. NIT.900.316.139-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003134

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-11

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 78-79

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 85

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 102

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 103

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 104

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 105-111

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 12-14

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 17-29

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 77

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Actualizar contrato de 

arrendamiento

Folio 80

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 30-76

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 86

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 89

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 87-88

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 90-91

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 92-95

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 96-101

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 96-101

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGÓGICO NUEVA 

GENERACIÓN E.U.   NIT.900.017.430-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001441

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8, 18-19

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 12

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 13-14

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 15-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 21-37

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 38-44

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 45-46

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Completar los certificados de 

tradición y libertad de los predios 

descritos en los certificadsos de 

nomenclatura

Folio 47-60

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 61-110

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 111

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 112

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 113-114

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 115-116

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 117

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 118-125

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 118-125

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO SANTO DOMINGO DE 

LA JUVENTUD E.U.  NIT.900.016.906-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754002081

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 12

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 13-14

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 15-16

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 25

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 26-32

7

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 32-43

8
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 44

9 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X Folio 45

10

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 46-47

11 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 48-49

12

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 50

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 51-55

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 51-55

ADJUNTO UN (01) CD

1.  MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

13

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

LICEO CELESTIN FREINET CAZUCA E.U.   NIT.900.035.144-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003363

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 16-31

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 32-38

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 39

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No aporta contrato de 

arrendamiento

Folio 40

7

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 43-50

8
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 51

9 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X Folio 52

10

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No aporta documento

11 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 55-56

12

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 57

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 58-68

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 58-68

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL G. GONZÁLEZ NOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

13

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOACHA EU  NIT. 900.350.665-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754000950

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 13-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 19-25

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 26-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33-34

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Fecha de contrato no coincide

Folio 35-39

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 40-48

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 49

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 50

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 51-52

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 53-54

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 55

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 56-64

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 56-64

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO EUGENIO DIAZ CASTRO S.A.S. 

NIT.900.460.786-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001841

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13-14

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 15-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 18-26

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 27-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 34-36

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 37-60

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 61

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 62

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 63-64

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 65-66

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 67

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 68-76

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 68-76

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA S.A.S.   

NIT.900.012.367-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003525

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-5

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 6

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 7

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 8

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 9

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 10-11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 23-26

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 14-15

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 16-22

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 27-28

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 29

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 30-52

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 53

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 54

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

No aporta certificado persona 

juridica

Folio 55

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 56-57

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X No aporta

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X No aporta

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X No aporta

NO ADJUNTA MEDIO MAGNETICO

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SANTA ISABEL E.U.   NIT.900.029.270-

3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004661

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X

Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

 

Folio 8, 38

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11-12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 19-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Adjunta certificado 2018

Folio 34

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 39-50

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 51

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 52

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 53-54

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 55-56

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 57

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 58-62

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 58-62

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO MARANATA E.U.    NIT.900.020.879-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005307

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

 No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X

Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 17-21

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 27-29

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 16

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No adjunta contrato de 

arrendamiento, No coincide 

certificado de tradición y libertad

Folio 18-23

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 37-47

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 33

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 32

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No adjunta persona juridica

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No adjunta persona juridica

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X No adjunta

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 23-26

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 23-26

ADJUNTO UN (01) USB

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA S.A.S.     

NIT.901.256.989-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004971

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

 

Folio 8, 37

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-21

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 23-28

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 29-30

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Incompleto contrato de 

arrendamiento

Folio 31-34

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 41-53

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 54

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 55

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No adjunta persona juridica

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 57-58

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 59

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 60-3

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 60-3

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO SUE  E.U.  NIT.900.007.822-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004262

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X

Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

 

Folio 9-13

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 14-15

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 15

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 16

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 17

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 18-19

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 22-24

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 25-31

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 32-37

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 38

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 39-50

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 51-63

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 64

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 65

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 66-67

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 68-69

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 70

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 73-77

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 73-77

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

CENTRO EDUCATIVO LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 

LTDA   NIT.900.013.714-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003762

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X

Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2 X
Formato mal presentado

Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

Formato mal presentado

Folio 14

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo. X
Formato mal presentado

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 

X

Formato mal presentado

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1
X

Formato mal presentado

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Formato mal presentado

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X

Formato mal presentado

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Formato mal presentado

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Formato mal presentado

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Formato mal presentado

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Formato mal presentado

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Formato mal presentado

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Formato mal presentado

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Formato mal presentado

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Formato mal presentado

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Formato mal presentado

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Formato mal presentado

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Formato mal presentado

ADJUNTO UN (01) CD

1. LEONARDO JIMÉNEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO JOSE ASUNCIÓN SILVA E.U.  

NIT.900.018.182-6

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001883

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1 X
Formato incompleto

Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-5

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

 

Folio 6

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 7

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 

X

Formato incompleto

Folio 8

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 9

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 10

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 11-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 17

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

No adjunta contrato de 

arrendamiento

Folio 18-23

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 24-30

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 31

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 32

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No adjunta

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No adjunta

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 35

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 36-43

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 36-43

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

LICEO CRISTIANO MARTIN LUTERO E.U.     NIT.900.900.482-

3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003193

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-9

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No coincide dirección con el 

certificado de nomenclatura

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 24

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 25

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 26

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 27

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 28-29

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 30-31

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 34

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

1. Actualizar vigencia contrato de

arrendamiento.

2. No aporta certificado de tradición

y libertad.

          Folio 35-38

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

 Folio 42-72

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 74

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 73

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 75-76

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 77-78

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 79

Falta firma Representante Legal

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 80-87

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 80-87

ADJUNTO UN (01) CD

1.    XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

COLEGIO JORGE VICENTE MICOLTA S.A.S.   NIT.900.795.310-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004902

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 4

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 5

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 6

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 7

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 8

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 9-10

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 11-14

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 15-17

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 18-23

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 24-25

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Formato incompleto

Folio 26-39

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 40-43

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 45

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 46

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 47-48

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 49-50

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 51

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 52-60

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 52-60

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

LICEO COMFACUNDI E.U.   NIT.900.012.957-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004891

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 9

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 10-11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-23

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 24-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 32-33

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 34-48

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 49

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 50

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 51-52

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 53-54

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 55

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 56-66

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 56-66

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

CENTRO EDUCATIVO SOL DE COLOMBIA S.A.S.   NIT.900.506.089-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754001832

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 14-16

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 17-22

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 23-30

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 31

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 32-40

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 41-44

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 45

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 46

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 47-48

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 49-50

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 51

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 52-63

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 52-63

ADJUNTO UN (01) CD

1. ANDRES RODRIGUEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2018

LICEO PSICOPEDAGÓGICO EL REFUGIO S.A.S.   

NIT.900.910.008-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754000062

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X No aporta certificado

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación 

Folio 21-24

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 25-37

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 38

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 39-41

7

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

Folio 42-48

8
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X No aporta documento

9 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
X No aporta documento

10

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No aporta documento

11 Certificado de responsabilidad fiscal.  

Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No aporta documento

12

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X No aporta documento

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X No aporta documento

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X No aporta documento

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

13

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

FUNDACIÓN EDUCATIVA AMOR  NIT.800.045.116-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003169

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-4

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 5; 9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 5

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 6

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 6

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 7

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 7-8

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 10-11

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 13-19

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 20-21

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 22-23

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 24-46

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 47

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 48

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 49-50

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 51-52

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 53

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 54-57

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 54-57

ADJUNTO UN (01) CD

1. PAOLA AMAYANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 06/11/2019

CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SAN LUIS EU                                

NIT.900.096.210-7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003711

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 2-3

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 5-8

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado de 

nomenclatura

Folio 10

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 12

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 14

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 16

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 18

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 20-21

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 23-24

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 26-34

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 47-48

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 50-62

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 62-84

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 85

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 86

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 91-92

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 88-89

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 94-95

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 97-104

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 97-104

ADJUNTO UN (01) USB

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

LICEO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA  EU NIT.832.011.362-

7

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005196

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 12

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 13

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 14-15

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-17

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 20-21

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 22

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 23-41

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 42

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 43-44

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 45-46

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 47-48

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 49

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 50-74

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 50-74

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZALEZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA  

NIT.900.022.735-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754000721

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 4, 13

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 6

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 7

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 7

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 8

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 9

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 10-12

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 15-21

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 22

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Aporta certificado de tradición y

libertad del año 2018.

          Folio 23

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

 Folio 24-29

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 30

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 31

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 32-33

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 34-35

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 36

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 47-49

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 47-49

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA - 

COLEGIO INTEGRAL FEMENINO  NIT.860.006.148-9

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754000968

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2 X
Fornato incompleto

Folio 2

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 3, 35

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 4

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 5-6

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 7

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 8

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 9-10

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 11-13

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 14-19

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 20-32

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 33

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Allegar certificado que indique

nombre de propietario, Contrato

vencido

                 Folio 34

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

 Folio 52-61

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 62

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 63

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 64-65

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 66-67

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 68

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X Folio 69-74

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X Folio 69-74

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE SOACHA S.A.S.  

NIT.900.029.840-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004076

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-9

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 187-192

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 193

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 194

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 195

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 196

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 197-200

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 201-205

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 207

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 208-223

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 224-466

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 467

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 468

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 469-470

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 471-472

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 473

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 474-482

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 474-482

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA S.A.S. 

NIT.900.013.986-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004599

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado 

nomenclatura

Folio 4

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 4

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 5

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 5

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 6

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 6-7

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 8-9

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 10-16

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 17-29

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 30

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X Folio 31-41

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X Folio 42-65

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 66

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 67

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 68

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 69

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X Folio 70

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 71-80

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 71-80

ADJUNTO UN (01) CD

ADJUNTO UN (01) CD

1. JIMENA ATEHORTUANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 6/11/2019

CENTRO EDUCATIVO MANOS UNIDAS EU 

NIT.832.010.558-9

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005242

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado 

nomenclatura

Folio 4

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 5

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 6

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 7

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 8

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 9-10

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Formato incompleto

Folio 11-12

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 13-14

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 15-21

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 22-23

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
          Folio 24-29

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

 Folio 34-45

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 46

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 47

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 48-49

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 50-51

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Sin firma del representante legal

Folio 52

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

No aporta cedula de ciudadania del 

contador publico

Folio 53-59

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X

No aporta cedula de ciudadania del 

contador publico

Folio 53-59

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

CENTRO EDUCATIVO RAFAEL NUÑEZ SOACHA CIUDAD LATINA   

S.A.S. NIT.901.115.177-8

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 2-3

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3 X

No adjunta certificado 

nomenclatura

Folio 4

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 4

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 5

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 5

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 6

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 6-7

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 8-10

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X No aporta documento

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X No aporta documento

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X No aporta documento

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X No aporta documento

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X No aporta documento

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X No aporta documento

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X No aporta documento

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X No aporta documento

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

publico

Folio 12-13

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X

No aporta documentos del contador 

publico

Folio 12-13

ADJUNTO UN (01) CD

1. XIOMARA HOYOSNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

LICEO MARIA TERESA DE CALCUTA EU NIT.900.031.483-1

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE:325754004934

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 7

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9-10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 10

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X
Formato incompleto

Folio 11

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 12-13

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X
Folio 14-15

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X
Folio 16-19

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X
Folio 21-25

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X
Folio 26

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Folio 27-35

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X No aporta documento

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X No aporta documento

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X No aporta documento

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

Folio 36-38

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X
Folio 39-40

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 41

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 42-52

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 42-52

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARISOL MEDINANOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO MODERNO FRAMCHEL S.A.S. 

NIT.901.262.343-3

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754004927

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 89-88

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 87-83

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 82-68

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 67

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 66

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 65

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 64

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 63-62

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 61-60

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X

Documento reposa en Secretaria de 

Educación y Cultura, para 

verificación

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 57

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X

Contrato de arrendamiento se

encuentra firmado por la señora

Orfa Nelly Alvarez Zea, persona

quien no figura en ningun

documento aportado por la

institución. La representante legal

por camara y comercio es la señora

Adriana Velez González 

          Folio 56-49

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
Documento incompleto

 Folio 48-17

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 16

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 15

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 14-13

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 12-11

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X

Aporta certificado de fecha 7 

noviembre de 2018

Folio 7

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X

Aporta Estados Financieros del año 

2017

Folio 10-8

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X

Aporta Estados Financieros del año 

2017

Folio 10-8

ADJUNTO UN (01) CD

1. MICHAEL GONZÁLEZ NOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 5/11/2019

COLEGIO SANTA TERESITA SEDE EL OASIS E.U.  

NIT.900.025.389-2

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754003347

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-7

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X Folio 8-9

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 10

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 11-12

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 13

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 14-15

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 125-126

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X Folio 16-18

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 19-20

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 21-37

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 38

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
Actualizar contrato de 

arrendamiento

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
 Folio 66-88

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 89

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 90

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X Folio 91-92

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X Folio 93-94

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Folio 95-113

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 114-124

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 114-124

ADJUNTO UN (01) CD

1.    FELIPE DIAZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E.U.  NIT.900.030.324-4

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5



CODIGO DANE: 325754005323

FORMA DE ACREDITAR EL REQUISITO

Aportar formato denominado Carta de presentación de la propuesta debidamente

diligenciado y firmado por el representante legal. Anexo No.1
X Folio 1-2

Aportar formato denominado Formato Único de Inscripción debidamente diligenciado y

firmado por el representante legal. Anexo No.2
X Folio 3-6

Indicar claramente la dirección y comuna de la sede o sedes donde ofrece prestar el

servicio educativo. (Certificado de Nomenclatura). Anexo No.3
X

Folio 7, 55

Diligenciar y suscribir el Anexo 4 “Formato declaración de inhabilidades e

incompatibilidades”. La declaración debe estar firmada por el representante legal del

Establecimiento Educativo.

X Folio 8

Formato mediante el cual se acredita experiencia general y específica del establecimiento

educativo privado. Anexo 5. 
X Folio 9-10

Formato declaración juramentada para acreditar experiencia habilitante. Anexo No.5.1 X Folio 11

Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo No.5.2. X Folio 12

Información sobre infraestructura y condiciones básicas de la Institución y/o centro

educativo a través del cual ofrece prestar el servicio. Anexo No.6
X Folio 13-14

1

Acreditar la existencia y representación

legal del Establecimiento Educativo

no oficial. 

Certificado de Existencia y Representación legal del Establecimiento Educativo no

oficial de persona juridica, expedido con antelación no superior a un mes respecto de la

fecha de cierre de la inscripción y que dentro de su objeto social se encuentre la prestación

del servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media. Así mismo debe constar la

dirección de la sede o sedes donde oferta el servicio..

X

Objeto social no cumple con la 

prestación del servicio educativo

Folio 15-16

2

Acreditar los documentos de 

autorización para el funcionamiento del 

establecimiento educativo.

Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la entidad territorial certificada para los niveles o

ciclos en los que ofrece prestar el servicio educativo de los últimos cinco (05) años ininterrumpidos. La

licencia de funcionamiento no puede estar suspendida ni cancelada; así mismo en ningún caso se

podrá contratar con establecimientos que cuenten únicamente con licencias provisionales en los

términos del Decreto 3433 de 2008

X Folio 17-19

3

El Establecimiento Educativo NO puede

encontrarse en régimen controlado en

los términos consagrados en la Sección

4, Capitulo 2, Titulo 2, Parte 3 del

Decreto 1851 de 2015.

Resolución de costos para la vigencia 2019 X Folio 20-26

4

Contar el Establecimiento Educativo

con código DANE y estar registrado en

el Directorio Único de Establecimientos

DUE, del Ministerio de educación

Nacional.

Aportar documento en el cual se pueda verificar código DANE y el Registro en el DUE. X Folio 27

5

Acreditar la propiedad o disponibilidad

del (los) inmueble(s) en los cuales se

prestará el servicio educativo.

Certificado de Tradición y Libertad del (los) inmueble(s) con fecha máxima de expedición por la oficina de

registro, no mayor a 30 días calendario respecto a la fecha de cierre del presente proceso, , donde la persona

jurídica dueña del establecimiento educativo sea dueña del predio. Para los Establecimientos Educativos que

funcionen en infraestructuras en las cuales la persona jurídica no sea propietaria, deberá aportar el

documento vigente que acredite en legal forma la tenencia o disponibilidad del inmueble. (Contrato de

arrendamiento, comodato o cualquier convenio existente, suscrito por el propietario y el representante legal de

la institución educativa)

X
No cumple el contrato de 

arrendamiento

6

Políticas de inclusión de acuerdo a las

Necesidades Educativas Especiales de

la población

Documento que evidencie las políticas utilizadas por el establecimiento educativo para la

atención, capacitación y formación de niñas, niños y jóvenes con Necesidades Educativas

Especiales, en el marco de la inclusión educativa.

X
No adjunta proyecto politicas de 

inclusión

 Folio 29-30

7
Fotocopia de la cédula del

Representante Legal.
Fotocopia de la cédula del Representante Legal. X Folio 36

8 Certificado de antecedentes judiciales.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, con fecha de expedición no superior a 

30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá consultar en el sitio web 

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

X Folio 37

9

Certificado de antecedentes

disciplinarios. 

Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha

de expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se

podrá consultar en la página www.procuraduria.gov.co.
X

Falta antecedentes procuraduria 

persona juridica

10 Certificado de responsabilidad fiscal.  
Certificado de responsabilidad fiscal del Representante Legal y de la persona jurídica, con fecha de

expedición no superior a 30 días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, el cual se podrá

consultar en la página www.contraloria.gov.co.

X
Falta antecedentes contraloria 

persona juridica

11

Certificación de pago de aportes de

seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, correspondiente a los

últimos seis (06) meses, del año en curso.

Documento emitido por el representante legal y contador público de la institución educativa,

mediante el cual certifique el pago de aportes de seguridad social, pensión, ARL y

parafiscales conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, correspondiente a los últimos

seis (06) meses

X
Documento adjunto no es valido

Folio 40

1.     Índice de liquidez: Mínimo 1,2. (Activo

Corriente dividido Pasivo Corriente). Este

indicador determina la capacidad que tiene

un proponente para cumplir con sus

obligaciones de corto plazo.

X
Folio 38-71

2.     Capital de Trabajo: Mínimo 19% del

activo corriente. (Activo corriente menos

Pasivo Corriente). Este indicador determina

la disponibilidad de recursos para la

prestación del servicio en el corto plazo.

X
Folio 38-71

ADJUNTO UN (01) CD

1. MARTHA CRUZNOMBRE FUNCIONARIO QUIEN 

VERIFICA
FIRMA: 

Certificación de contratos para acreditación 

de experiencia. Anexo No.5.2.

Información sobre infraestructura y 

condiciones básicas de la Institución y/o 

centro educativo. Anexo No.6

DE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

DE ORDEN FINANCIERO

12

Para verificar los siguientes requisitos, el Establecimiento Educativo no oficial, personas 

jurídicas deberá aportar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2018, suscrito 

por el Contador o el Revisor Fiscal de la persona jurídica. · Fotocopia documento de 

identificación, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central 

de contadores del contador o revisor fiscal que firme los estados financieros.

Formato declaración juramentada para 

acreditar experiencia habilitante. Anexo 

No.5.1

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BANCO DE OFERENTES 2019

FECHA: 05/11/2019

CORPORACIÓN SOCIAL TRABAJANDO CON NUESTRO PUEBLO 

propietaria del LICEO SEMILLAS DE ESPERANZA

REQUISITO
CUMPLE NO 

CUMPLE OBSERVACIONESDE ORDEN JURIDICO Y TÉCNICO

Carta de presentación de la propuesta. 

Anexo No.1

Formato Único de Inscripción. Anexo No.2

Indicar claramente la dirección y comuna de 

la sede o sedes donde ofrece prestar el 

servicio educativo Anexo No.3

Declaración de Inhabilidades e 

Incompatibilidades. Anexo No.4

Acreditar un tiempo mínimo de experiencia 

de cinco (5) años en la prestación del 

servicio educativo, conforme al artículo 

2.3.1.3.3.7 del Decreto 1851 de 2015. Anexo 

No.5


